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CUERDAS DE AMOR 

(Oseas 11/4) 

v Oseas es llamado “el profeta del amor”, 
f». Nadie como él, en el Antiguo Testamento, 

presenta tan acabadamente a Dios como un 
. Padre amoroso para con su pueblo, ni na¬ 

die como él invoca con tanta insistencia el 
jj amor como siendo el móvil de las relaciones 
i recíprocas entre Dios y el. hombre. Tan es 

■ así, que el profeta presenta su propia ¡expe- 
riipcia conyugal como una figura del. amor 
divino; tan empapado está del mensaje de 

jj amor que debe anunciar que aun la intimi- 
idad de sus más caros afectos pone a contri- 
p luición de la tarea que Dios le lia confiado: 

hacer comprender al pueblo que El le ama, 
y que, por •consiguiente, debe amarle y ser¬ 
lo fiel. Oseas expone cómo amó a una mujer 
que luego le fue infiel; herido en lo más 
delicado de sus sentimientos, no por ello (4 

profeta deja de amar: al contrario, parece 
su amor agigantarse y alcanzar límites que 
quizá él mismo no se hubiera imaginado. Co¬ 
rre en busca del ser amado hasta hallarla 
en un mercado humano. La compra enton¬ 
ces de nuevo para sí, y es gracias a este 
amor que fué hasta la humillación, que el 
amante esposo rescata y levanta a la mu¬ 

jer caída. 

Con este ejemplo extraído de su propia 
experiencia, el profeta quiere hacer ver al 
pueblo rebelde-y desleal hasta qué punto 
Dios le ama y no descansa hasta llevarle 
de' nuevo a sí. “Con Mierdas de amor los 
traje”, dice Dios. Desde Egipto, llevándole 
por el desierto, introduciéndole en la tierra 
prometida, enviándole legisladores, sacerdo¬ 
tes y profetas, Dios siempre había buscado 
de atraerlos a sí; y aunque en general el 
pueblo vez tras vez se portó deslealmente, 
corriendo tras dioses extraños, Dios nunca 

i dejó de amarle. Llegó finalmente a enviar 
en su seno a su propio Hijo; pero como ha¬ 
bían apedreado a sus profetas, crucificaron 
al Hijo. ¿Se encendió por ello el enojo de 
Dios con su pueblo? Ciertamente no dejó de 

castigarle; pero aún boy, dispersos y perse¬ 
guidos casi por el mundo entero, Dios los 

ama y los busca para ofrecerles la salvación 
y la vida, para brindarles su amor. 

Nosotros, lectores, no somos descendien¬ 
tes de ese pueblo. Pero en Cristo también 
somos el pueblo do Dios. Hornos sus hijos a 
quienes ama, a quienes quiere brindar la 
vida y la felicidad. ¡Cuántas veces nos ale¬ 
jamos de El! ¡Cuántas partidas de hijo pró¬ 
digo en la vida de cada uno de nosotros! 
¿Dejará Dios de amarnos? “Aunque mi pa¬ 
dre y mi madre me ele jaren, Jehová, ron to¬ 
do, me recogerá” (Salmo. 27/10). Las cuer¬ 
das del amor divino” nos siguen doquier vaya¬ 
mos. Cuando le somos fieles, como cuando 
le abandonamos por los ídolos de nuestra 
sensualidad ; cuando la vida nos sonríe, co¬ 
mo cuando se nos presenta dura y sombría; 
cuando nos acercamos a El, como cuando 
de El nos alejamos. Dios es amor, y no se 
puede negar a sí mismo; si un hombre, 
Óseas, amó a su esposa infiel basta resca¬ 
tarla y redimirla ¡cuánto más Dios, cuya 
esencia es amor, hará con sus hijos deslea¬ 
les, amándolos hasta levantarlos de nuevo 

a. sí! 

¿Cómo corresponderemos nosotros ' a ese 
amor infinito? 

Lo primero que debiéramos hacer es no 
alejarnos de El. Dios se goza en nuestra 
compañía, quiere que estemos junto a El 
en oración, que nos dejemos guiar por El, 
que le busquemos incesantemente. Y esto por¬ 
que quiere ver frutos en nuestras vidas. Es¬ 

tos frutos, nuestra mejor demostración de que 
le amamos de verdad ¿cuáles son? M¡encione- 

mos algunos de ellos. 
Han Juan, en su primera carta universal, 

insiste en que la demostración de, nuestro amor 
a Dios, consiste en amar a nuestros prójimos. 
Realmente, el que dice que no puede amar a 
lo<i hombres, es que no siente en sí mismo el 
amor de Dios. Quizá sea muy honesto, muy 
fiel cumplidor de leyes y preceptos; pero nin¬ 

guna rectitud externa puede sustituir al amor. 
Otra prueba de nuestro amor hacia Dios, 

la daremos obedeciéndole fiel y gozosamente 
en todo. Esta obediencia no debe ser como for¬ 

zada, como quien está bajo el látigo de un 
tirano — pobre idea, — ignorancia comple¬ 
ta de quién es Dios, El que ama, se com¬ 

place en hacer aquello que sabe agrada al 
ser amado; el buen hijo halla gusto en cum¬ 

plir los deseos del padre. El hijo de Dios 
debe hallar gozo y satisfacción en hacer lo 
que sabe que agrada a su Padre celestial. 

“Con cuerdas de am'or”, dice Dios .que 
trajo a su hijo Israel desde Egipto. Habe¬ 
rnos bien las pruebas y las amarguras que 
hubo de pasar desde entonces. Pero el amor 
de Dios sabía muy bien que le eran necesa¬ 
rias muchas y duras pruebas. A nosotros 
también el amor de nuestro Padre nos lle¬ 
vará a pasar por áridos desierto*, por duras 
pruebas y castigos; sabe que también nos¬ 
otros necesitamos pasar por ellas. Hon sus 

“cuerdas de amor” que no nos abandonan, 
sino que tratan de atraernos siempre a El, 
en cualquier circunstancia. Generalmente, 
hay que admitirlo, nos cuesta reconocer el 
amor de Dios en las pruebas y contrarieda¬ 
des de esta vida. Parecen más bien la mano 
de un enemigo que nos aprieta. Quizá es la 
del cirujano que corta, del jardinero que po¬ 
da, del padre que castiga con dolor. Todos 
aquellos que han tratado de vivir cerca de 
Dios han hecho la misma experiencia; y tam¬ 
bién han hecho luego la experiencia — cual 
Job — de verse bendecidos cien veces más 
que antes de la prueba. Aceptemos pues, nos¬ 
otros también las pruebas.que Dios nos man¬ 
da. para nuestro Lien. 

Dios nos ama, Dios quiere nuestra salva¬ 
ción y la de todos los hombres, si solamente 
ellos qpisieran reconocerle y humillarse ante 
el. Hi lo amamos, demostrémoselo tratando 
de hacer conocer a otros su amor infinito. 
Hin Dios, la vida es fría y desierta; las es¬ 
pinas no tienen rosas, las noches no tienen 
auroras... y aún las auroras están veladas 
por las nubes. A nuestro paso por la vida, 

tratemos de mostrar el amor de Dios a aque¬ 
llos que encontremos a nuestro paso. Hi no 
sabemos hablar con palabras convincentes, 
prediquemos con nuestra conducta que vivi¬ 
mos en un Dios que es todo amor. Digamos 
con nuestro porte, nuestra actitud en todo 
momento que-el Dios que llena todo el uni- 
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verso con su presencia, llena también nuestra 
vida con su esencia que es amor. 

Cuando más y más hombres crean y com¬ 
prendan que Dios les ama, se amarán más 
también unos a otros; se avergonzarán de 
odiar, de envidiar, de robar y de matar al 
por mayor como lo hacen hoy, inspirados 
por el sordo materialismo. 

Cuando esto habremos hecho, habremos con¬ 

tribuido con ncestro granito de arena para 
que venga el Reino de Dios, como oramos 
ele continuo. * 

—————ooo- 

Concentración de 
Obreros de E. E. D. D. 

Los obreros de las Escuelas Dominicales 
Valdenses lian estado de parabienes con la 
gratísima visita del Dr. F. Knapp, Secre¬ 
tario del Comité Nacional de Escuelas Do¬ 
minicales y de su excelente intérprete, Pas¬ 
tor Carlos Gatinonni, quienes, después de 
pasar parte del día 21 de mayo en Colonia 
Valídense, se trasudaron a Tarariras, lugar 
fijado para la concentración del día 22. 

El tiempo favoreció la concurrencia de 
obreros desde localidades muy alejadas; por 
eso componían el auditorio maestros de Do¬ 
lores, Ombúes de Lavalle, Cosmopolita, Ar¬ 
tilleros, Colonia Valdense, La Paz, Colonia, 
Riachuelo, San Pedro y Tarariras. Para aque¬ 
llos que no hayan tenido el privilegio de 
concurrir, haremos una breve reseña de lo 

tratado. 
La sesión de la mañana — presidida por 

el Pastor de la localidad, Sr. Silvio Long —• 
sin programa fijado de antemano, estaba 
destinada a las preguntas que los obreros 
quisiesen formular al distinguido visitante. 

1. -— Interrogado éste sobre si conocía 

el material en uso de las Escuelas Dominica¬ 
les Valdenses, contestó que lo había visto 
el día anterior y que, a pesar de no cono¬ 
cer el idioma, le había parecido atractivo 
y adecuado. Felicitó a los valdenses por el 
hecho de que constituyen la agrupación más 
pequeña que posee su material propio. 

2. — Motivó una muy interesante con¬ 
versación una pregunta sobre las Escuelas 
Dominicales que funcionan entre niños no 
evangélicos, es decir que son el principio de 

una obra de evañgelización. El trabajo en¬ 
tre estos niños, particularmente difícil de¬ 
bido a muchas circunstancias adversas, debe 
ser hecho con especial cuidado y amor. E¡s 

posible, opina el Dr. Knapp, que el mate¬ 
rial que necesitan no pueda el ser el misino 
que usan los niños de ascendencia evangé- 
1 íea. 

Por cuenta nuestra, nos permitimos re¬ 
comendar a las Escuelas Dominicales de am¬ 
bientes valdenses que traten de ayudarles, 
por ejemplo en la compra de material de 
■nseñaliza que esas escuelas no pueden ad¬ 
quirir por falta de recursos. 

2. — El Dr. Knapp recomienda muy ca¬ 
luro-amento a las maestros que visiten a sus 
alumnos con el fin de conocerlos mejor, y 
que so interesen por los problemas de sus 

hogares, hasta en detalles que tal vez se con¬ 
sideren poco importantes. Conviene en esas 

visitas preguntar a los padres qué cosas de¬ 
searían que se hiciesen en la Escuela Domi¬ 
nical. Cree el Dr. Knapp que el mero hecho 
de que en el hogar se sienta la simpatía del 
maestro y se conozca su carácter cristiano, 
es ya llevar una enseñanza. 

4. — A la pregunta : “¿Es suficiente que 
las Escuelas Dominicales impartan instruc¬ 
ción religiosa o deben completar su acción 
con otros elementos, y cuáles?” El confe¬ 
renciante contestó que tal vez no tengamos 
un concepto bastante amplio de lo" que es 
enseñanza religiosa: todo lo que contribuya 
a llevar al niño a una vida mejor, más rec¬ 
ta y útil, debe ser usado, tratando de cono¬ 
cer y aprovechar siempre el interés natural 

del niño. 
■'). — ¿Es conveniente que antes de ir los 

niños a sus respectivas clases haya un mo¬ 
mento devocional o culto, en que participen 
todos los niños? El Dr. Knapp cree que es 
conveniente que eso se haga. Si fuese posi¬ 

ble convendría dividir al alumnado en dos 
o tres grupos, según sus edades. Los peque- 
fíitos tendrían un servicio de adoración a 
su alcance: himnos, oración, etc. Para los 
tas crecidos un culto cuidadosamente planea¬ 
do con lectura, relato de uña historia, him¬ 

nos, oraciones, una poesía a veces (15 a 20 
minutos). Se ve la necesidal de que el Direc¬ 
tor pueda guiarse por medio de material es¬ 
crito, con planes preparados para esa parte 
devocional. Ese material existe en otros 
países. 

Después de esa sesión matutina se pasa¬ 
ron momentos de camaradería, rodeando la 
larga mesa en la cual se hicieron los honores 

al almuerzo primorosamente preparado por 
las instructoras do la Escuela Dominical de 
Tarariras. 

A las 14 horas se inició la sesión ele la 
tarde, presidiendo, además del Pastor S. 
Long, la Comisión' de Escuelas Dominica¬ 
les en pleno. 

El Pastor S. Long habla de la Comisión 
Mundial de Escuelas Dominicales de la cual 
el Dr. Knapp es uno de los dos Secretarios. 

El Dr. Knapp ha recorrido varias repúbli¬ 

cas centro y sudamericanas y su primer con¬ 
tacto con los obreros del Río de; la Plata es 
precisamente .el encuentro con los valdenses 
reunidos en Tarariras. 

El conferenciante, desarrollando el pri¬ 

mer tema propuesto: “Condiciones de un 
buen instructor religioso”, señala los si¬ 
guientes puntos: 

1. — El buen maestro conoce bien a sus 
alumnos y los urna (porque los conoce). 
¿Cuánto tiempo dedicamos a conocer a nues¬ 
tros alumnos? ¿Sabemos en qué asuntos es¬ 
tán interesados fuera de la Escuela Domi¬ 
nical y de la Escuela? ¿Conocemos las in¬ 
fluencias que los rodean? ¿Hemos tratado 
de ganar la confianza de los alumnos rebel¬ 
des o distraídos? 

2. — Un buen maestro prepara cuidado¬ 
samente su lección. Jamás debe verse obli¬ 
gado a recurrir a su manual mientras da 

la clase. Se produce inevitablemente inaten¬ 
ción e indisciplina en una clase si el maes¬ 
tro no tiene su lección bien preparada. Por 
eso, es necesario que el maestro tenga un 
plan escrito, pero (pie no lo vaya leyendo 

ostensiblemente frente a sus alumnos. 
3. —• El buen maestro debe llegar antes 

de la hora. Y esto no sólo para estar a la 
hora; pero porque conviene que los que lle¬ 
guen temprano, encuentren a su maestro en 
su salón, y pueda ser empleado con prove- ; 
dio ese momento preliminar: los chiquitos | 

podrán dibujar, mirar láminas, ayudar a la 
maestra a preparar algo para la lección. En 
conversaciones con los mayores el maestro 
tal vez descubra cosas que éstos no dejarían 
traslucir en la lección. Si en su salón hay 
algo que los interesa, los niños llegarán tem¬ 
prano y entrarán enseguida. 

4. — El buen maestro aprende con sus 
alumnos. Se da cuenta de que no sabe todo 
lo que debe saber para ser un buen cristia¬ 
no, y no teme que sus discípulos lo sepan. 
Jamás debe figurarse (pie su clase se compo¬ 
ne dé una persona que lo sabe todo frente 
a un grupo de personas que no saben nada. 
La clase es, al contrario, una reunión de 
amigos que aprenden juntos. 

5. — El buen maestro sabe mucho más, 
de lo que tiene tiempo de enseñar. No debe 
estudiar sólo lo (pie trae el Libro para el 
Maestro, así como no debe limitarse a leer 
en la Biblia el trocito correspondiente a la 
lección. Debe buscar todos los datos posibles 
en torno al tema. Para (pie el maestro pue¬ 
da saber mucho más de lo que lia de expo¬ 
ner, debe tener, además de la Biblia (su 
principal fuente de aprendizaje) otros libros 
a su disposición. Es excelente tener una pe¬ 
queña biblioteca para uso de loe maestros, 
formada por algunos buenos libros acerca de 
la Biblia y de la enseñanza religiosa. El 
buen maestro simpre busca ayuda en otras 
partes, aprovecha todas las oportunidades 
para aprender más. 

6. — Un buen maestro debe estar poseí¬ 
do por el entusiasmo del mensaje que tiene 
que dar. No puede ser un buen maestro el 

que no os seguidor de Jesu-Cristo. 

A la pregunta de cuál podía sor un plan 
para una reunión de instructores provecho¬ 
sa, contesta el Dr. Knapp: 

Id) Debe servir para ayudar a los maes¬ 
tros a ser mejores. 

2d) No debe emplearse el tiempo en tratai 
cuestiones administrativas. 

3?) Los maestros -pueden estudiar junio.1 
los libros de consulta de que se habla má¡ 
arriba; o uno de ellos puede estudiarlos ? 
explicarlos a los demás. 

4. -) Estudiar una porción bíblica. 
5. ") Estudiar algo de psicología infantil 
6d) Dos o tres personas pueden prepara 

un tema de discusión; por ejemplo: drama 

tizaciones, relato de cuentos, trabajos ma 
nuales, etc. 

7.°) Nombrar a algunos de los maestro 
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para que visiten otras Escuelas Dominicales. 
S.9) Invitar de cuando en cuando a al¬ 

guna persona especializada para hablar a 
los maestros. 

II.0 Tema 

¿Comó puede el maestro proporcionar al 

niño una enseñanza cristiana que lo lleve a 
vivir las principios cristianos? 

Se aprende a vivir la Vida cristiana: a) 
por la instrucción que proporcionan los li¬ 
bros; b) practicando la vida cristiana. 

Toda enseñanza puramente teórica es co¬ 
sa muerta. 

Por ejemplo: Si se quiere enseñarles a 
orar, no basta decir a los niños qué es la 
oración, cómo oran tales o cuales pueblos, 
etc. El maestro debe orar con ellos; después 
tratar de que ellos expresen (¿ué quisieran 
decir a Dios; luego animarlos a que for¬ 
mulen una oración, y paso a paso, llevar¬ 

los a que el hábito de orar se vuelva algo 
espontáneo. 

Para enseñarles a ser generosos, no basta 
contarles rasgos de generosidad, decirles que 
el egoísmo es detestable, etc. Hay que ha¬ 
llar con ellos ocasiones de ser generosos y 
hacer que lo hagan y que sientan la felici¬ 
dad ele hacerlo. 

Hay que hacer que sean cariñosos y servi¬ 
ciales, y no sólo que sepan lo que eso sig¬ 
nifica. 

Tal vez debamos modificar nuestra ense¬ 
ñanza: dar su lugar a lo que es aprender1; 
pero luego salir y hacer. 

Después de estudiada la lección de cada 
“ domingo hay que ayudarlos e interpretar sus 
I enseñanzas para los actos de la vida diaria. 
II O tal vez comenzar por hablar de hechos que 
É silos conocen para llegar después a la lec- 
('• pión. 

| Si el maestro y su clase oran juntos, y 

juntos conversan, cuentan cuentos, dramati¬ 
zan agunas lecciones, aprenden himnos, eso 

*! ps muy bueno; pero si después «alen juntos 
V sirven juntos, es muy fácil que su ense¬ 
ñanza. perdure y de frutos. 

•Por último, el maestro que quiere que sus 

n ídumnos vivan una vida cristiana, debe tra¬ 
bar de que ellos formen parte de una Igle¬ 

sia donde se vive una vida religiosa. Más se 
iprende viendo que oyendo. 

| Se le formularon entonces estas preguntas: 

1. — ¿'Cómo podemos despertar en ¡los 
iP¡ liños el interés por la Escuela Dominical ? 

—Tratando de descubrir primero en qué 
ts Hán ellos interesados; partir de ellos para 

legar a lo que queremos enseñarles. 

[Ii a • 

n ¡|i - 

2 — ¿Debe el maestro acompañar a los 
liimnos a medida que pasan de clases 

]tj —Pueden seguirse distintos sistemas, se- 
|tj ún más convenga. ITay maestros (pie son 

0 specialistas para ciertas clases. Pero tam- 
ién conviene que un maestro se acostumbre 
dirigirse a niños de distintas edades. Por 

tí | 

eso, un maestro podría continuar con sus 
niños por tres años, por ejemplo. Esto tam¬ 
bién le permitiría conocerlos mejor. 

^Finalizada esta parte del programa, el Dr. 
Knapp habló a los presentes de la obra que 
realiza el Comité Mundial de Escuelas Do¬ 
minicales y que es poco conocida entre nos¬ 
otros. 

La. señora A. U. de Tron, presidente de 
la Comisión de. Escuelas Dominicales clausu¬ 
ro el acto con palabras de agradecimiento 
para los visitantes, y deseando en nombre 

de todos los obreros valdenses que el mag¬ 
nífico trabajo que ellos realizan fructifique 
y sea abundantemente bendecido. 

Para, los numerosos maestros que se ha¬ 
bían congregado con el propósito de hacer¬ 

se más eficientes en su delicada tarea, la 
señora de Tron tuvo palabras de estímulo. 
Expresó por fin la gratitud unánime para 

con el Pastor Long, su digna esposa y sus 
colaboradoras, las gentiles señoras y señori¬ 
tas que prepararon el almuerzo y el te. 

Gracias al entusiasmo y al trabajo de todas 
las personas citadas la concentración de obre¬ 
ros en Tarariras fuó todo un éxito. ¡ Dios 
haga fructificar abundantemente la semilla 
sembrada. 

, Concurrente. 

000- 

De la Comisión Radial 

Aunque el anuncio relacionado con el 
cambio de horario de nuestras transmisio¬ 

nes haya sido hecho por medio de la esta¬ 
ción transmisora, comunicamos a nuestros 
amigos que hasta nuevo aviso los cultos que 
se siguen irradiando los primeros, terceros y 
quintos viernes dei cada mes, dan principio 
a las 19 horas y no a las 20 como hasta 

ahora. 

Recordamos también a todos nuestros apre¬ 
ciados oyentes que además de los miembros 
de esta Comisión, nombrada por la Comi¬ 

sión Ejecutiva, todos los obreros de la Igle¬ 

sia están. autorizados a recibir las do¬ 
naciones de aquellos que simpatizan clon es¬ 
ta actividad y desean que siga efectuándose 

con toda regularidad. 

La • Comisión. 

s COLABORACIONES y CANJE 

Recomendamos a los amables colabo- 
« radares y a las publicaciones con quic- 
i nc.s mantenemos Canje, se sirvan tornar 
¡ nota de la dirección de “Mensajero 
¡ Valdense’’: Carlos Negrín, Ombúes de 
¡ Lavalle, Opto, de Colonia. Uruguay. 

Toda colaboración, salvo previo con- 
• venio, debe serle remitida, pues la Ca- 

i so impresora publicará, únicamente las 
! noticias que le lleguen directamente. 

Asamblea Anual de la 

Confederación de Igle¬ 

sias Evangélicas del 

Río De La Plata 

A fines de abril se efectuó en Buenos Aires 
la 4." Asamblea Anual de la Confederación 
ele Iglesias Evangélicas del Río de la Plata en 
la que tuve el honor de representar a la Igle- 
eia) Valdense, que desde el primer momento 
se adhirió a ese movimiento de cooperación 
evangélica interdenominaeional. 

En la Asamblea propiamente dicha, des¬ 
pués de un breve devocional dirigido por el 
Dr. ,S. U. Barbieri, fué oído el informe de la 
Comisión Directiva, leído por la .Secretaria 
Srta. Jorgelina Pozada, y el Informe Finan- 
(iero, presentado por el Sr. Montgomery — 
siendo ambos aprobados — después de lo cual 
hubo un interesante cambio de ideas y se hi¬ 
cieron algunas sugestiones acerca de distin¬ 
tos aspectos de la obra que puede y debe cum¬ 
plir la ¡Confederación, procediéndose luego 

al nombramiento de los miembros de la C. D. 
que, por las disposiciones estatutarias, debían 
ser electos: no recordamos con exactitud quie¬ 
nes son los que lian de integrar la nueva C. 
1)., pero podemos adelantar, complacidos, que 
nuestro amigo, el pastor Emmanuel Galland 
es el Presidente designado por la misma 
Asamblea de la Confederación.* 

Antes de concluir la sesión, el Dr. L. Merle 
Davis, del Consejo Misionero Internacional, 
presentó un breve e interesante mensaje a 
la Asamblea. 

El día siguiente, el 30, se éfectuó la “Mesa 
Redonda” que debía considerar el tema “La 
Misión de la Iglesia”, en sus distintos aspec¬ 
tos: económico, social y espiritual, temas que 
fueron introducidos por el Dr. Davis, el Rev. 
Carlos T. Gattinoni y el que suscribe, y die¬ 
ron lugar a una discusión fraternal muy in¬ 
teresante. 

Por la noche, en el Templo de la Calle Ri- 
vadavia, ante una concurrencia que franca¬ 
mente esperábamos fuera un exponente más 
fiel de las fuerzas evangélicas de Buenos 
Aires, los pastores J. Armbruster, de la. Igle¬ 
sia Luterana Unida, y Julio M. Sabanes, de 
la Iglesia Metodista, presentaron con vigor 
y convicción “la apremiante necesidad de 
la Iglesia hacia sí misma y hacia el mundo”. 
El pastor E. Galland dio un suscinto infor¬ 
me de las principales actividades desarrolla¬ 
das durante el año, deteniéndose particular¬ 
mente acerca de la recolección de fondos a 
favor de las Iglesias Bajo la Cruz, que debe¬ 
rá continuarse e intensificarse en este año, 
pues lo hecho hasta ahora puede considerar¬ 
se tan solo como un comienzo de lo que las 

Iglesias Evangélicas deben hacer. El coro de 
la Iglesia Metodista Central, bajo la experta 
dirección del Sr. Clemente Beux contribuyó 
a realzar el acto con la ejecución de dos hin- 
nos d.e Bach y de Sileher. 

6*. L, 
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Facultad Evangélica de 
Teología 

El día 27 de abril último se constituyó 
la Junta Directiva de la nueva institución 
en la que están fusionados el Instituto 

Modelo de Obreras Cristianas y la Facul¬ 
tad Evangélica de Teología, la que, después 
de escuchar el Informe del Director Provi¬ 
sorio Dr. Stockwell, procedió al nombramien¬ 
to del Director, siendo confirmado el Dr. 
Stokcwell, y de los Vico-directores, siendo 
electo el Dr. Montgomery y la Srta. Knapp. 

Para integrar el Comité Ejecutivo fueron 
electos entre los miembros de la Junta Di¬ 
rectiva 8 personas: la Mesa ele este Comité 
la integrarán el Dr. Barbieri nomo Presi¬ 
dente, el Pastor E. Galland como Vico-Pre¬ 
sidente, y la Srta. J. Lozada como Secreta¬ 

ria. 
El nuevo edificio cuya construcción se lia 

empezado ya y cuyo costo ascenderá a la 
suma de S .‘>50.000 ni/a aproximadamente, 
estará listo, Dios mediante, para principios 
del año próximo, y permitirá sin duda un 
funcionamiento casi perfecto de la única Fa¬ 
cultad Evangélica de Teología que existe en 
el Río de la Plata. * 

i Dios quiera que allí puedan equiparse 
espiritual e intelectualmente muchos jóve¬ 
nes deseosos de consagrar sus vidas al ser¬ 
vicio del Maestro, quien a todos nos repi¬ 
te sin cesar: “La mies es mucha, los obre¬ 
ros pocos: rugad al Señor ele la mies que 
envíe obreros a su mies!”. 

8. L. 

-ooc 

Congreso de Educación 
Cristiana 

Con motivo de la visita al Río de la Pla¬ 
ta, del Dr. Knapp, Secretario de la Aso¬ 
ciación Mundial de Escuelas Dominicales, se 
efectuará en 'Buenos Aires un Congreso de 
Educación religiosa, los días 4, 5, y 6 del 
corriente, finalizando dicho Congreso con una 
gran Concentración de Escuelas Dominicales 
el día 7 que promete tener proporciones mag¬ 
níficas, pues hasta de Rosario (Santa Fe) se 

espera una nutrida representación de niños de 
las Escuelas Dominicales de esa ciudad. ¡Cuán 
hennoso sería si pudiera intervenir en esa 
Concentración una delegación de los 2.000 
alumnos de las Escuelas Dominicales de nues¬ 
tra Iglesia Valdcnse! 

8. L. 

■000 

BODAS DE ORO 

El día 9 de abril ppdo., celebraron sus 
Bodas de Oro los esposos Cdemente Pitta- 
María Fontana, con una fiesta familiar don¬ 

de reinó el gozo por la posibilidad de tal 
fiesta de familia. Bendiga Dios a estos an¬ 
cianos en los años de vida que aun le tie¬ 
ne reservados entre nosotros. 

De la foto: Aparecen" en la foto cuatro 
generaciones: Primeramente los que celebran 
sus Bodas de Oro, esposos Celemente Pitta 

y María Fontana, luego la señora María Pi¬ 
tta de Bertin, en tercer lugar el señor Da¬ 
niel Bertin y finalmente su hijita o biznie¬ 
ta de los ancianos Pitta-Fontana, Andida 
Olga Bertin. 

—--ooo- 

DE ACA y DE 
MAS ALLA 

Se está preparando un Congreso de Edu¬ 
cación Cristiana en Buenos Aires, a celebrar¬ 

se durante los días 4-6 del corriente mes de 
Junio. Participará en él el Dr. F. Knapp, 
que recientemente nos visitara en C. Yaldense 
y Tarariras. 

La reciente Asamblea Anual de la Confe¬ 
deración de Iglesias Evangélicas del Río de 
la Plata, nombró como presidente de dicha 
Confederación al pastor Emmanuel Galland. 

Desde hace algunos años funcionan en el 
Paraguay agrupaciones evangélicas denomi¬ 
nadas “Hermandades”. Son grupos que tra¬ 
tan de regir su vida enteramente por los prin¬ 

cipios enunciados en el Sermón del Monte. 
Hallándolo imposible en medio de la socie¬ 
dad tal como la tenemos constituida, forman 
ellos su propio ambiente familiar. El movi¬ 
miento se había iniciado en Alemania, en 
1920 pero no siendo allá bien visto, buscó re¬ 
fugio primeramente en Iglaterra y recien¬ 
temente en el país vecino. 

Después de tres años de aislamiento, el 
pastor alemán Martín Niemoellcr se halla en 

el campo de concentración de Dachau. Su 
salud es buena actualmente, y sus convic¬ 
ciones continúan inquebrantables. 

Los evangélicos en España están pasando 
por grandes dificultades. Habiendo sido clau¬ 
suradas la mayor parte de sus iglesias, no 
por ello dejan de tener sus reuniones se¬ 
cretas. La venta de la Biblia está prohibida, 
y, como en los días de la inquisición, el 
estado requisa los ejemplares (pie puede ha¬ 

llar. 

Disturbios han tenido lugar recientemen¬ 
te en Noruega, por negarse los obispos y 
pastores a acatar las órdenes de las autori¬ 
dades de ocupación, por entender (pie van 

contra los principios evangélicos. Los minis¬ 
tros protestantes lian renunciado en masa a 
sus cargos y hacen frente a la autoridad de 
Quisling. 

El reciente fallecimiento del Pastor Ca¬ 
pó, de la Iglesia de la Aguada, Montevideo, 
y la enfermedad del Pastor P. Propato en 
Buenos Aires, agudiza aún más entre los 
hermanos metodistas la escasez de Obreros. 
Nos unimos a ellos para implorar de Dios 
despierte jóvenes que se consagren a llenar 

los claros que continuamente se producen en 
las ya ralas filas de los mensajeros de la 
salvación. 

-ooo- 

Ecos Valdenses 

.URUGUAY 

Colonia Valúense. — El Pastor, Sr. Er¬ 
nesto Tron ha reanudado ya sus tareas. Dic¬ 
ta las lecciones de catecismo y preside el 
culto dominical del templo del Centro. 

—Falleció casi repentinamente la Sra. Al¬ 
bertina Gaydou Vda. Benech, de 53 años 
de edad. Presidió el acto religioso en el se-s 
pelio de sus restos el Pastor Sr. J. P. GonneL 

-—La Comisión Central de C. Valdensc, 

.para el Hospital Sanatorio Evangélico, se 
reunió el 21 del corriente y designó doce 
sub-eomisiones para O. Valdcnse, La Paz, 
C. Española y Rosario, con el fin de visi¬ 
tar todas las familias e interesarlas directa¬ 
mente en esa obra altruista para la cual ca¬ 
da uno podrá manifestar así su amor a Dios 

y al prójimo. Si el tiempo lo permite, en 
el transcurso del mes de Junio podrá ser 
realizado todo ese trabajo. 

—A la edad avanzada de 80 años, nos de¬ 
jó para la patria mejor, la Sra. Ana Rochon 
de Félix: El anciano Juan P. Malan tuvo 

a su cargo el servicio religioso, tanto en la 

casa como en el cementerio. 
—Un grupo muy numeroso (53 personas) 

de Directores, Instructores e interesados en 
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los trabajos ele las Escuelas Dominicales, se 
trasladó a Tarariras el 22 del corriente,. en 
dos ómnibus, con el fin de asistir a la con¬ 
centración de ese día. Y valía la pena, pues 

además de estar con muchos amigos y her¬ 
manos, se escucharon dos conferencias del 
Dr. Knapp, Secretario Continental de la 
Asociación Mundial de Escuelas Dominica¬ 

les, traducidas magistralmente por el Pastor 
Carlos Gattinoni. Dichas conferencias fueron 
muy llenas de interés y altamente prove¬ 
chosas para todos, debido a la vasta prepa¬ 

ración y consumada experiencia del Dr. 
Knapp. 

Arroyo Negro. — Con el culto del domin¬ 
go 2(í* de abril, inició sus actividades pas¬ 

torales el nuevo Obrero de esta Congrega¬ 
ción, Sr. Elio Maggi, quién permaneció en 
ésta varios días visitando a todas las fami¬ 
lias de la Congregación. 

—El día 27 de Abril, los unionistas se 

reunieron en el saloncito adyacente al Tem¬ 
plo para homenajear a sus jóvenes conso¬ 
cios: Miaría Emilia Dalmas y Joaquín Plan¬ 
chón que contraían enlace en esa semana. 

Viajeros. — Visitaron a sus familiares, 

permaneciendo en esta colonia, el lS!r. Ti¬ 
moteo Dalmás y tíra. acompañados por al- 

¡ gtinos de sus hijos. 
-—Regresaron de Colonia los hermanos: 

Juan Daniel Griot y Ricardo Gonnet. 
—Provenientes de San Pedro, visitaron a 

! su hijo Ricardo, el hermano Enrique Go¬ 

nnet y Señora. 
E. M. P. 

Nueva Valúense. — Con el culto del do- 
j mingo 19 de Abril, inició sus actividades pas¬ 

torales el nuevo Obrero de esta Congrega¬ 
ción, Sr. Elio Maggi Pasquet, quién residirá 
en ésta, junto a su familia, por un período 

de seis meses. 
_El 21 de Abril, el Consistorio de la lo¬ 

calidad realizó su primera reunión del nuevo 
! año de labor eclesiástica programando su 

plan de trabajo. 
Viajeros. — De vuelta de su larga jira por 

i el Norte, pasó algunos días entre nuestras 
familias, el colportor Sr. Diego Ninmio. 

—Algunas familias de la colonia, tuvieron 

el placer de recibir la apreciada visita del 
•hermano de Tarariras: Pablo Salomón. 

-—Como acostumbra hacerlo periódicamen¬ 
te, el Ejército de Salvación envió a ésta, su 
colector, quién visitó a todos los hogares 

I valdenses. 
\ . 

Enfermos. — Varios hogares de esta colo- 
l nia fueron visitados por la gripe. 

. —La Sra. Clotilde G. de Baridón se vio 
| obligada a guardar cama varios días por re¬ 

comendación médica. Nos alegramos que se 

halla ya en franca convalecencia. 
Chillos especiales. — Siguiendo el ritual de 

: nuestra Liturgia, fué instalado en el culto del 
i domingo 2 de Mayo el Diácono Sr. Juan 

Pedro Rostan, recientemente votado por la 

Asamblea. 
E. M. P. 

'■[ 

Las Delicias y Arroyo Malo. (Pausando). 
—< En los primeros días de Mayo, el nuevo 

conductor de la Congregación de Nueva 
Valdense, visitó a las familias de la localidad, 

acompañado por el hermano Esteban Gau- 
thier quien puso gentilmente su auto a dis¬ 
posición del Sr. Maggi. 

Ombues de Lavarle. — Enfermos. — 
Continúa mejorando la Sra. María L. Pnrs- 
tcher de Pontet, de Sarandí. Fué operada 
con éxito en Carmelo, la Sra. Celina Lacoste 
de Vincon. Continúa delicada de salud la 
anciana hermana Miaría D. Vda. Bonjour. 

Consistorio. — La Asamblea de Iglesia es 
convocada para el domingo 7 del corriente 
mes de junio, para la elección de un diáco¬ 
no en sustitución (o reeleción) de J. Au¬ 
gusto Félix, cuyo período ha vencido a prin¬ 
cipios de marzo ppclo. 

Unionistas. — Con un tiempo completa¬ 

mente desfavorable sirvió la Unión Cristia¬ 
na local su anunciada cena el domingo 17 
de mayo. El mal estado de los caminos im¬ 
pidió la. esperada visita de la Unión herma¬ 
na de San Pedro. 

Liga del Hogar. — Esta entidad dedicó 
su sesión del día 20 de mayo a las Madres. 

La directora de la escuela pública local, di¬ 
sertó acerca de la colaboración que existe 
entre la Escuela y el Hogar. Fueron traídas 
por las «ocias numerosas piezas de vestir, 
para el Instituto de orientación Maternal, 
de Montevideo. 

Cadetes. — Se reúnen quincenalmente, 
bajo la dirección de la Sra. del Pastor y 
de éste. 

C. Migtjelete. — Con regular asistencia 
fué celebrada la Santa Cena el domingo 10 

de mayo, por no haberse podido celebrar en 
la época de Pascua. 

Colonia Valdense. — El Pastor reanudó, 
en parte, sus tareas por habérselo permiti¬ 
do los médicos. Presidió ya algunos cultos 
dominicales en el Templo del Centro y em¬ 
pezó a dictar clases a los catecúmenos. En 
cuanto a las otras actividades, especialmen¬ 
te a las que se realizan por la noche, están 
todavía a cargo de miembros del Consisto¬ 
rio y de miembros de Iglesia bajo la direc¬ 

ción del Sr. Emilio Roland Vicepresidente 
del Consistorio. Se nota un cierto desperta¬ 
miento en nuestro público para las cosas de 
la Iglesia. ¡Dios sel alabado! 

.—-El día 8 de mayo se reunió, en sesión 
plenaria, la Comisión Directiva del Hogar 
para Ancianos para tratar asuntos relacio¬ 
nados con la marcha «de esa Institución de 
Beneficencia. Hay, en la actualidad, 31 hués¬ 

pedes, número nunca alcanzado hasta ahora. 
—Fuimos favorecidos ñor la visita de va¬ 

rios Pastores en estos días: los Bros. Juan 
Tron, de Dolores, Emilio II. Ganz, de Cos¬ 
mopolita, Carlos Gattinoni de Buenos Aires. 
Este último acompañó al Dr. Knapp desde 
Norte América, como intérprete, con motivo 
de la concentración de directores e instructo¬ 

res de Escuelas Dominicales. 
—En las solemnidades cristianas de As¬ 

censión y Pentecostés celebramos los cultos 
acostumbrados. Fué .celebrada la Santa Ce¬ 
na en el culto de Pentecostés con buena par¬ 
ticipación de comulgantes. 

—La señora del Pastor se ausentó el día 
15 de mayo para la capital del departamento 

con el objeto de entrevistarse con el Inten- 

LIBRERIA 

“Pastor MIGUEL MOREL” 
— NUEVO HORARIO 

Se comunica al público en general, 

que a partir del 1." de Mayo regirá 

el siguiente horario: Lunes y 

Jueves, de 14 a 16 horas. 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo. — Viaja los martes, miércoles vier¬ 
nes y sábados, regresando en el día. — 
Recibe órdenes en el comercio del señor 
Elíseo Martínez, Ibicuy 1301, Montevideo. 

Teléfono" 84159. 

Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

CASA ZIMMER Y ROBERT 
ELECTRICIDAD Y RADIO 

Técnicos especializados en tddo lo pertene¬ 

ciente a instalaciones, reparaciones en ge¬ 

neral de electricidad y Radio. 

Venta de artefactos eléctricos y del insu¬ 

perable Receptor de Radio “Valdense" 

COLONIA VALDENSE 

■ 

¡ EDUARDO F. VAZQUEZ LEDESMA 

NEGOCIOS RURALES 

Teléfono 33 Tarariras 

JOAQUIN SUAREZ COLONIA 

POR COPIAS A MAQUINA 
TRATAR CON 

OSCAR R. DAVYT 

COLONIA VALDENSE 

EMILIO ARMAND-UGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDEAU, 1878 

MONTEVIDEO 
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dente Municipal sobre asuntos de las Es¬ 
cuelas del Hogar. 

—Se halla enferma la señora Margarita 
Malan de Bonjour en Montevideo. ¡No olvi¬ 
demos a nuestra buena hermana en nuestras 
oraciones! 

—La señora Licia Bonjour de Sibille fué 
sometida a una delicada operación quirúr¬ 
gica en el sanatorio Borras de Rosario. Nos 

alegramos de saber que ya se halla en su 
casa y que sigue mucho mejor. 

—Estuvo algo delicada la señora Luisa 
G. Abloy. A tocos deseamos un completo res¬ 
tablecimiento. 

—El señor Augusto Revel se hizo car¬ 
go de la agencia de timbres y sellados pa¬ 
ra esta localidad. Es uña gran ventaja pa¬ 
ra Colonia Valdense y una comodidad pa¬ 
ra todos. Felicitamos al señor Revel por ha¬ 
ber conseguido esa agencia y por su buena 
voluntad en trabajar siempre para algún 
progreso local. 

—Los jóvenes de nuestra Unión Cristia¬ 
na están desplegando una actividad intensa 
dentro y fuera de la Unión. Ellos se hacen 
cargo de todos los cultos dominicales de La 
Paz y de las reuniones nocturnas de los 
jueves en las distintas escuelas y de otros 
cultos nocturnos dé las semanas de luna. 

Es hermoso de ver a los elementos jóvenes 
bien dispuestos a prestar su concurso valio¬ 
so y entusiasta. 

-—Nos visitaron varios representantes del 
Comité de Montevideo “Pro Hospital Evan¬ 
gélico” para interesar a nuestros miembros 

de Iglesia en esa nueva institución que se va 
a establecer en la capital. 

Tarariras, Riachuelo, San Pedro y Co¬ 

lonia. — A raiz de una dolencia que se ha¬ 
bía agudizado últimamente, tuvo que trasla¬ 
darse a Rosario a fin de recibir mejor asis¬ 

tencia médica la Señora María G. de Pe- 
rraehon ¡ nos alegramos que haya podido- re¬ 
gresar a su hogar bastante restablecida. 

—Fué a Montevideo para someterse a una 
intervención quirúrgica la señora Juana Ce¬ 
san de Albo, de Riachuelo: a la misma ciu¬ 
dad para someterse a revisación médica la 
Señorita Leontina Guigou de Estanzuela. 

—Después de una estaja de dos meses en 
Montevideo regresó a su hogar, muy resta¬ 

blecido, el hermano Don J. Ernesto Griol : 
de San Pedro. 

—Fueron a Montevideo para consultar 
médico el anciano hermano Don Daniel Ne- 
grin, ahora establecido en Colonia, y el hi¬ 
jo José, miembro del Consistorio: esperamos 

que puedan regresar pronto y muy resta¬ 
blecidos. 

—La Señora Anita. R. Vda; de Venosa 
tuvo que trasladarse a .Montevideo para re¬ 

POR CUALQUIER TRABAJO 

COMERCIAL, FOLLETOS, ES¬ 

TATUTOS. CIRCULARES, PAR¬ 

TICIPACIONES DE ENLACE 

TARJETAS, ETC. 

Consúltenos 

Colonia Suiza -— ----— ---1— Teléfono 37 

IMPRENTA "COLONIA SUIZA” 

DE 

J. EDMUNDO GILLES & Cía. 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA 

“Rendez-vous” de Valdenses 

Bdo. de IRIGOYEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 23 - 6671 y 1785 

Habiendo resuelto el cierre definitivo del hotel viejo 
calle Lima 1502, rogamos a nuestra distinguida clientela 
valdense y a todos los amigos en general, del Uruguay 
y Argentina, que pasen a la casa nueva, calle BER¬ 
NARDO DE IRIGOYEN 1608, donde encontrarán, den¬ 
tro de él, los mismos precios, la misma atención y 
mayor comodidad anunciándoles la instalación de 12 
cuartos de baños modernos y la apertura del Bar, 

anexo al Hotel 

Hnos PAIUZZA. 

Taller de Granito y 
Marmolería 

de Francisco SCANO 

bb ROMA” 
Panteones, monumentos, lápidas, puertas de nicho 
y toda clase de trabajos para cementerio, en már¬ 

mol y granito, negro, azul y rosado. 
Trabajos para la construcción en general: zócalos, 

escalones, revestimientos, etc. 

AVENIDA DEL PUERTO 
Frente a la panadería de Amann 

Teléf 153 COLONIA SUIZA 

AMIGO EVANGELICO. 

Cuando Ud. y su füa. estén de 
paso por Montevideo, recuerden 
que en “EL HOGAR" del Ejérci¬ 
to de Salvación encontrarán buen 
alojamiento a precios módicos. 

Ambiente familiar. 

No dejen de hacernos una visita. 
Directores: 

Capitán Edmundo Alternand y Señora 

Calle Ituzaingó 1522 (entre Cerrito 
y Piedras) Teléf. 8 25 46 

cibir mejor atención médica: ya se encuentra 
muy mejorada • 

—Vióse obligada a trasladarse a Monte¬ 
video la señora María Juana Berton de Gui- 
gon, de Estanzuela: hacemos votos por su 
pronto restablecimiento. 

—Tuvo (¡lie guardar cama varios días por 
una dolencia a la garganta el hermano San¬ 
tiago Dalmas. Estuvo algo delicada de salud 

la señora Susana B. Vda. Rostagnol. 

Día de la Madre. — Con actos sencillos y 
especialmente preparados por los alumnos de 
nuestras Eiscuelas Dominicales, se celebró el 
“Día de la Madre” en Tarariras el 16 de 
mayo, en Riachuelo el día 17 y en San Pe¬ 

dro el día 24. Hubo una muy numerosa 
asistencia en Tarariras — pese a los caminos 
en mal estado .— y en San Pedro, mientras 
qué en Riachuelo a causa de la llovizna 
se reunió una asistencia algo menos nume¬ 
rosa a pesar de lo cual el templo estaba ca¬ 

si completamente lleno. 
Después de algunas exhortaciones dirigi¬ 

das muy especialmente a las madres subra¬ 
yando la suma importancia de su misión y 
de su responsabilidad delante de Dios, se 
desarrolló el programa habitual de canto, 
poesías, comedias y cuadros alegóricos a 
cargo de los niños colaborando en Tarariras 
la Unión Cristiana local con una comedia de 
estilo criollo y en Riachuelo el Coro de esa 
localidad dirigido por el hermano Lindolfo 
Barolin. 

En los tres actos .se levantó una ofrenda a 
beneficio del Orfanato de la Iglesia -Meto¬ 
dista en Mercedes (R. A.) y las madres fue¬ 
ron obsequiadas con un pocilio de te o de 
chocolate. 

Visita del Dr. Knapp. — De acuerdo a lo 
anunciado oportunamente se celebró en el 
Templo de Tarariras un acto muy impor¬ 
tante al que habían sido invitados muy es¬ 
pecialmente todos los obreros de nuestras Es¬ 
cuelas Dominicales: creemos que ‘‘Mensajero 
Valdense” ofrecerá en otra página una cró¬ 
nica de ese acto por lo que nos limitamos 

a expresar nuestras sinceras felicitaciones v 
nuestra gratitud a las Instructoras de la 
Escuela Dominical de Tarariras y a algunas 

otras personas de buena voluntad que pre¬ 
pararon y sirvieron un excelente almuerzo 
¡jara unas cuarenta personas y un te al que 
fueron invitados todos los obreros de Escue¬ 
las Dominicales — unos 70 — presentes al 
acto. 

Visita del Rev, Carlos T. Gattinoni. — 
Mucho nos alegramos en comunicar que el 
destacado “leader” juvenil de la causa cris¬ 
tiana en el Río de la Plata, Pastor Carlos 
Gattinoni, nos visitará en los días 11 a 14* 

del corriente dando algunas conferencias de 
noche y presidiendo los tres ciultos del do¬ 
mingo 14. El programa completo será dado 
a conocer por medio del Boletín y confia¬ 
mos en que los mensajes del visitante serán 
de bendición para muchas almas. 

S. L. 

ARGENTINA 
«• T 

Colonia Iris. — Fiestas de la Madre. — t 

Se lian celebrado las siguientes Fiestas de, 
la Madre en la congregación, precedidas por 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía Pública en Ombúes de Lavalle 
~ " --DEL ESCRIBANO ==== = 

ESTEBAN R0STAGNOL BEIN 

Se atiende todos los sábados 

/A ERMAN GRE1SING. — Cirujano dentista. — 
Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 

Suárez, Est. Tarariras. 

TA r. JOSE MARIA GARAT. — Medicina general. 
— Joaquín Suárez (Departamento Colonia). 

Estación Tarariras. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

D 
D 

r. G. AGUIRRE VERA. — Médico Cirujano. 
Ombúes de Lavalle. 

r. HORACIO CARNELLI. — Médico Cirujano 
Partero. Enfermedades nerviosas y menta- 
— Ombúes de Lavalle. 

r\r. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Cirugía 
Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la pio¬ 

rrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

D 
D 

r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬ 
nia Valdense. 

T UIS ALBERTO BONJOUR.—Dentista.—Con- 
sultas todos los días hábiles. — Colonia 

Valdense. 

EN MONTEVIDEO: 

P RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
sandú 1840 bis. — 25 de Mayo 523, 6.» piso. 

Montevideo. — Atiende los sábados de tarde en 
Colonia Valdense. 

TVra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Ci- 
rujano. —Enfermedades de señoras y nlfiei 

Río Branco, 1540. Montevideo. 

r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente.-— Colonia 882. Montevideo. 

r\r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Maldonado 1325. Montevideo. — Tel. 87582. 

Dr. ADRIAN CORONEL VERA. — Médico- 
Cirujano. — 8 de Octubre 3979, U. T. E.: 401291 

Montevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

Francisco barredo llugain. — Escri¬ 
bano. — Rosario O. 

Dr. CARLOS A. GARAT. — Dentista del hos¬ 
pital Rosario. — Cirugía Dentó-Maxilar. — 

ltuzaingó 380. — Rosario O. 

Dr. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano. 
Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.— 

Rosario (Colonia, R. O.). 

P RANCISCA RUSSI DE LUIBICICH. — Par 
tera. — Recibe pensionistas y consultas a to¬ 

das horas. Se va a domicilio. — Nueva Helvecia. 

ATIENDE 
servicios fúnebres — por intermedio "Empresa 
L. Artola de N. Helvecia" — y se encarga de los 
tránutes necesarios para los derechos de sepul¬ 
tura, JUAN PONS. 
Teléf. N* 14 Colonia Cesmopollts 

jPvr. MAXIMO A. KARLEN. — Médico cirujano 
Jefe de Clínica Quirúrgica del Hospital Ma- 

ciel. — En N. Helvecia: Martes y Viernes de 1C 
a 1S h. En Montevideo: Lunes, miércoles y jueves 
de 1G a 1S h.—Av. 18 de Julio 1445. U. ,T', E. 84532. 

el culto: Triángulo el domingo 10 por la 

mañana; Villa Iris por la tarde del mismo 
día; el domingo 17 por la mañana en Colo¬ 
nia del Trigo en la que participaron dos 
Escuelas Dominicales: la local y del pue¬ 
blo de Villa Alba; por la tarde del mismo 
domingo fue celebrada en Jacinto Arauz, 
también con la participación de la Escue¬ 

la Dominical local y la de Traico. Los progra¬ 
mas desarrollados fueron bien completos y 
la asistencia a dichas fiestas fue numerosa. 
En las Fiestas que fué posible celebrarlas 
por la tarde se sirvió una taza de te a las 
madres. Las ofrendas de tales fiestas han 

sido destinadas al Orfanato Evangélico do 
Mercedes. 

Concentración Juvenil en Bahía Blanca. 
— El l.° de Mayo se celebró una concen¬ 
tración juvenil en la ciudad de Había Llan¬ 
ca, auspiciada por la Regional Báldense, te¬ 
niendo por la mañana una trasmisión ra¬ 
dial, un almuerzo en un hermoso parque y 
por 1a. tarde un acto fraternal en la Iglesia 
Metodista que dirige el Pastor Villalp-ando; 
participaron de dicha concentración algunos 
representantes de nuestra juventud: Juan 
P. Malan, Héctor Long, Vicente Alegría, 
el Sr. Aldus y Sra., y, además Amanda 
Dalmas y Dora Malan. Fué un día de fra¬ 
ternidad y de inspiración para la obra evan¬ 
gélica que se está desarrollando en esta par¬ 
te de la Argentina. Son concentraciones que 

se han de repetir con la ayuda de Dios, en 
el curso de este año. 

Visita. —La Asociación de Jóvenes ¿el 

Triángulo visitó en numerosa delegación a 
su hermana de Villa Iris, el domingo 3 de 
Mayo. La juventud allí reunida pasó mo¬ 

mentos de edificación espiritual, de frater¬ 
nidad y de sana alegría. Esta visita dejó 
muy grata impresión entre los visitantes 
como entre los visitados. 

Nuevas Directivas de las Asociaciones. — 
La Asociación del Triángulo nombró en su 
Asamblea del 19 de Abril ppdo. la si,guien- 

AUGUSTO B. REVEL 

Agente de timbres 
y Papel Sellado 

COLONIA VALDENSE 

te Comisión que dirigirá las actividades pa¬ 
ra el año 1942: Héctor Long, Pte.; Aurora 
G. de Long, Viee; Arturo Long, Secretario; 

Alfredo Gonnet, Tesorero; y además los si¬ 
guientes jóvenes: Celestino ’Negrin, Raúl 
Dalmas, Orfilia D. de Negrin, Elba Long de 
Gonnet y Leony Gonnet. Anhelamos que el 
entusiasmo tan promisor de esta juventud 
siga creciendo para el bien de la Iglesia. 

—La juventud de Villa Alba se reunió 
el viernes 8 de Mayo para su Asamblea, 
después de un período de incertidumbre y 
de dificultades, nombrando su Comisión Di¬ 
rectiva en las personas siguientes: Wiltri¬ 
do Aldus, Pte.; Nelly Berlín, Vi ce; Elsa 
Ponte!, Sec.; Raúl V'igna, Tes.; y David Pi¬ 
lón, Vocal. Hay síntomas de entusiasmo e 

interés entre los asociados para llevar ade¬ 
lante la vida y obra de esta Asociación; es¬ 
peramos que vaya creciendo la cantidad de 
socios y la dedicación de ellos para el ade¬ 
lanto de la obra de Cristo. 

Viajeros. — Ha regresado a su hogar des¬ 
pués de varias semanas de ausencia de la 
localidad el Secretario del Consistorio y Di¬ 
rector de la Escuela Dominical de Jacinto 
Arauz; Sr. Daniel Bonjour D. Ya está de 
nuevo ocupando sus múltiples cargos den¬ 
tro de la obra de nuestra Iglesia, por lo 
que todos nos alegramos. 

—Pasó algunos días de vacaciones el jo¬ 
ven Vicente Alegría en la ciudad de Bahía 
Blanca, ya está de nuevo entre nosotros. 

■ooo- 

Nacimientos 
t 

Arroyo Negro. — El bogar de los es¬ 
posos Adolfo González - Celia Rostan, fué 

alegrado por el nacimiento de un varoncito. 

■o oo 

BAUTISMOS 
C. Miguelete. — (Mayo 10) Milton Ri¬ 

era, de Enrique y Lila Estlier Bonjour; 
Nelsy Olga Gilíes, de Carlos L. y Emma 
M. Gonnet; Ana. Gladys Artus, de Arman¬ 
do Daniel y Ana Elisa Geymonat; Mario 

Osvaldo A. Ugon, de Elíseo y Julia 'Tere¬ 
sa Ingold; Albina Alicia Rostagnol, de 
Leopoldo c I solina Janavel. 

Ombúes de Lavable. —. Zulma Añila Gua- 
raglia, y Tulio Humberto Guaraglia, de An¬ 
drés y Ana Gerster, de Carmelo. Rubén 
Oudri, de Basilicio y Delia Long. 

Primer cuatrimestre 1942 

Tarariras. — Egar Denig Peyronel de 
Ornar y Emilia Margarita Bonjour; Rober¬ 

to Michelín Salomón de Válelo- y Emilia 
Celina Ricea; Oldimio Heder Lirio de Da¬ 
vid Héctor y Andida Eleonor Ricea; Mirla 
Juste! de Alberto y Clara Peyronel; Ruth 
Caffarol de Juan Daniel y Ana María Ros- 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TIENE ESTABLECIDAS EN 

TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

Agentes de “MENSAJERO VALI) EN SE” 
URUGUAY 

Colonia Valdense y La Paz: Carlos H. 
Malán. 

Rincón del Rey: Alberto Jourdan. 

Colonia Suiza: Amoldo Malán. 

Cosmopolita: Emilio H. Ganz. 

Artilleros: Sucesión Julio Long. 

Quintón: Emilio Gonnet. 

Tarariras: David Rostagnol. 

San Pedro: José Negrin. 
Estanzuela Riachuelo: Ana F. de Negrin. 

Colonia: Diego Nimmo. 
Miguelete: Jerah Jourdan. 
Ombúes, Sarandí y Conchillas: Carlos Negrin 

C. Nieto: Juan D. Rostan. 
Dolores y Anexos: Armando Gautbier. 

Concordia: Ernesto Charbonnier. 
Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 

ción Bellaco ^Río Negro). 
Nin y Silva: Juan D. Planchón. Estación 

Piedras Coloradas (Paysandú). 
Montevideo: Emilio Armand Ugon, Miguel 

Barrelro 3272 (Pocitos). 
Rosario: Carmelo Corvino. 
Colonia Inglaterra . Parada Liebig: Sa¬ 

muel Gautbier. 

ARGENTINA 
Buenos Aires: Benson A. Prichard, Asocia¬ 

ción Cristiana de Jóvenes. 

tagnol; Nelson Rene Silva de Gregorio Ra¬ 
món y Anita Tourn; Oscar Salomón de Pa¬ 
blo y Reina Ofelia Brozia. 

Riachuelo. — Y1 altor Lindolfo Barolin 
de Juan Lindolfo y Reina M. Negrin; Ebry 
Martínez de Gerónimo y Joaquina M. Pon- 
tet. 

San Pedro. — Nelda Doris Negrin de 
Raúl y Clara Delfina Negrin ; Vilda AIire- 
ya Mondon de Esteban y Luisa Eva Rivoir; 
-Miriam Enis Parceló de Miguel Raúl y Ne¬ 
lly Elena Miillor; Orley Enzo Tourn de Car¬ 
los Alberto y Alina Beneeh; Rodis Valde- 
mar Soulier de José Andrés e Irma Cata¬ 
lina Bónjour. 

Colonia. — Carmen Susana y Miiton Da¬ 
río Long de Felisberto y Elida Urbana Co- 
tto; Rubén Darío Long de Ricardo Hum¬ 

berto y María Elvira Bonifacio. 

Colonia Iris. — Bautismos celebrados en 
el segundo trimestre del año 1942: Ofelia 
Inés Colmegna, hija de Doroteo Colmegna 
y Matilde- Quilín el l!) de marzo. * 

—Ni Ida Nora Long, bija de Oscar Long 
y de Amandina Ponieron, el 3 de mayo. 

—Olga Esther Bouchard, hija de Hum¬ 
berto Bouehard y de Alicia Alza, el 10 de 
mayo. 

—¡Azucena Beatriz Gonnet, Hija de Al¬ 

fredo Gonnet y de Angélica ¡Siofía Long, el 
14 de mayo. 

—Mario Enrique Corgatelli, hijo de En¬ 
rique Corgatelli y de Alda María Talmón, 
el día 17 de mayo. 

Dios guíe la vida de cada pequeño e ins¬ 

pire a sus padres! 

ENLACES 

Ombues de La valle. — El día 9 de ma¬ 
yo tuvo lugar en el Templo local la ben¬ 

dición del casamiento civil de Hugo Wúl- 
icr M'eyer, con Ida María Meléndrez, criada 
desde milita en casa del Anciano Pablo Gey- 
monat Bonjour. Al nuevo hogar que ha fi¬ 
jado su residencia en esta localidad, repe¬ 
limos nuestros mejores votos de felicidad. 

—El día 14 del mismo mes, era celebrado 

el enlace de Edmundo Daniel Favat, de 
Campana, con JUanca Irma Baret, de San 
Roque. El nuevo hogar se radica en Gam¬ 
itan a. 

Arroyo Negro. — El día 30 de Abril, en 
el templo de la localidad, fúé bendecido con 
la presencia de numeroso público, el enlace 
de los jóvenes hermanos-: Sr. Joaquín Plan¬ 
chón con la Srta. María Emilia Dalmás. 

Renovamos a estos esposos nuestra sim¬ 
patía y augurios de cristiana felicidad. 

Colonia Valdense. — El día 9 de mayo 
contrajeron enlace los jovenes Dámaso Cas" 
tiglia y Levy Wilson. La ceremonia nupcial, 
se efectuó en la casa de la novia en La Paz 
y fué presidida por el Pastor Ernesto 
Tron. 

—Las ceremonias nupciales de los esposos 
Caffarel-Hernández y Jourdan-Plavan de 
los cuales ya se habló en números anterio¬ 
res fueron presididas por el Pastor Silvio 
Long. 

¡Qué Dio» -bendiga a todos estos queridos 
esposos y pueda ser Cristo el huésped cons¬ 
tante de su hogar! 

Colonia Belgrano y Rigby: Juan P. Costan- 
tino, Estación Wildermuth (F. C. C. A.). 

Rosario Tala: Juan Rostan (Prov. de Entre 
Ríos). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmáa 
(F. C. S.). 

Villa Alba: Teófilo Vlgna. 
Triángulo: Augusto Gonnet. 
Villa Iris: Juan P. Malán. 
Monte Nievas: Adolfo Cesan (F. C. O.). 
San Gustavo: Esteban Garnier. 
San Carlos: Juan Bta. Bertinat - San Carlos 

Centro. 

ITALIA 

Torre Pellice: Doctor Eduardo Longo. 

IN MEMORIAM 

Yo soy la resurrección y la vida; el qui 

cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá”. 

Colonia Valdense. — El lfi de mayo de 
jó de existir la señora Albertina Gaydou di 
Beneeh, a la edad de 52 años, después di 

una larga y dolorosa enfermedad. 
Hija del maestro .Santiago Gaydou qvn: 

fué durante muchos años un esforzado e ¡n 
teligente educador de la juventud de est; 
colonia, so dedicó, siguiendo las huellas de 
padre, a la enseñanza primaria en la oscile 

la del Centro. Perteneció todavía a la époe 
heroica en que un solo maestro tenía sei 
clases a la vez y se arreglaba para dirigirla 
solo, sin .ayudante. No podemos hacer menc 
que rendir un silencioso y sentido homo nal 
a esta humilde y valiente trabajadora. 

La ceremonia fúnebre fué presidida por ( 
señor Juan Pedro Gonnet de Nueva Helv< 
eia y dio motivo a una profunda manifesti 
clon de duelo. 

¡ Qué Dios asista c inspire a los huérf; 
nos en su gran prueba! 

—A la edad de 80 años nos dejó la s 
ñora Ana Rochan De Félix. Bu organisn 
físico que en otro tiempo había sido robu 
to se«fué debilitando paulatinamente no s 
lamenté por la acción de los años sino p< 

las enfermedades y los achaques do la veje 
Recibía siempre con mucho placer las vb 
tas de vecinos y amigos, y escuchaba con i 
tenso interés las lecturas de la Palabra .< i 
Vida y las oraciones. 

—El anciano señor Juan P. Malan pre 

dió la ceremonia fúnebre. ¡Qué Dios eonsut 
a todos los que fueron afligidos por es , 
pérdida! 
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